
Páginas Personales para 
Académicos

www.paginaspersonales.unam.mx

http://www.servicios.unam.mx/


Permiten tener acceso nacional e internacional a 
información de los académicos de la universidad, desde un 
dominio .unam.mx:

Son una estrategia para crear contenidos y por tanto 
mejorar, entre otros indicadores:

Número de ficheros ricos

Visibilidad (al incrementar el número de enlaces externos)

¿QUÉ SON LAS PÁGINAS WEB PERSONALES?



Se busca que contengan información académica:
•de alta calidad, 
•útil, 
•estructurada.

Se espera una amplia gama de cantidades y nivel de 
información:

•Desde sólo el curriculum
•Hasta información de tópicos académicos, de investigación
•Con ligas a repositorios personales, o a documentos

PÁGINAS PERSONALES UNAM



El único requisito para el académico es que se 
tenga una cuenta de correo electrónico 
institucional:



Posteriormente, el

personal académico

elegirá entre visualizar su

página Web personal (1) o

bien, actualizar página (2),

con objeto de realizar

modificaciones en ésta.

SITIO WEB PERSONAL

Al ingresar por primera

vez, será necesario dar un

clic en el botón Actualizar

página (1). De esta forma,

se generará la página Web

personal.
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¿Y si ya tengo blog?





Replanteamiento 
del diseño gráfico



NUEVAS SECCIONES… próximamente



NUEVAS SECCIONES… próximamente



Licenciatura

Licenciatura

NUEVAS SECCIONES… próximamente



– Componente para redes sociales

– Ligas institucionales:

• Al menos, a la(s) entidad(es) de las que se es 
miembro.



Replanteamiento 
de la consulta de 
académicos



Indexación en buscadores





Otras sugerencias

Agreguen: facebook, twitter, 
linkedin

Recomendación: que los liguen 
desde otros sitios

Ejemplo:
http://www.paginaspersonales.unam.mx/acad/adelacastillejos

Al momento, ya se crearon 250 

páginas de académicos



No partimos de cero…
Si se cuenta con una página personal fuera de la UNAM, 
se puede brindar apoyo para alimentar por primera vez 
una página personal en dominio .unam.mx

Si se cuenta con bases de datos o aún con páginas 
personales en su entidad, se pueden analizar escenarios, 
entre otros:

-Que las consultas puedan recuperar páginas personales de 
académicos en dominio unam.mx, distintas a este servicio.

-Asesorías para cargas masivas de datos



EL BENEFICIO PERSONAL

Acerca al 
Académico 

a una herramienta de
vanguardia en las TI

Reconocimiento 
Externo

Motivar a 
estudiantes y

académicos jóvenes

Compartir productos 
académicos

Mejora de 
prestigio 



Presencia global y 
posicionamiento de 

la UNAM

Habilita puntos de 
contacto y 

visibilidad de las 
áreas de interés de 

los académicos

Visibilidad de los 
académicos dentro y 

fuera de la UNAM

Permite fortalecer
puntos de 

colaboración entre 
las entidades y los 

miembros de la 
comunidad 

universitaria

Proponer la 
integración y 

estandarización de 
este servicio

EL BENEFICIO UNAM



Comentarios

Jonathan Cedillo Castro

jonass@comunidad.unam.mx

Hugo Alonso Reyes Herrera 

harh@unam.mx 


